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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Orden de 13 de julio de 1973 por la que se complementa 

la de 26 de junio de 1973 que crea el Comité Nacional 



B. O. del E.-Num. 195 15 agosto 1973 "16629 

PAGINi 

E."pai101 para el «Año del Patrimonio Arquitectónico 
EtlrOpeo 1975. Hi639 

MINISfERlO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de lus Regblro!:i- y 
del Notariado en el recurso gUbernativo interpuesto 
por el Procurador don Fernando Garda Martinez. en 
representación de la Congregación de Religiosas Con· 
cepcionistas Franciscanas de San José, contra la ne
gativa del Registrador de la Propiedad número 1 de 
Madrid 8_ cancelar una limitación que figura en un 
asiento registra!. 16639 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 12 de julio de 197:3 por la que se concede la 
Cruz a la Constancia en el Servicio a los Oficiales 
y Suboficíales del Cuerpo de Policía Armada qw~ bE' 
citan. 16841 

MINISTERIO DE MARINA 

Ol'den de 21 de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de junio de 
!973, en el recurso contencioso-administrativo inte¡'
pue~to por el f~mdonario civil del Cuerpo General 
Auxiliar don Angel Rivera Izquierdo, 16641 

i\-ílNlSTERIO DE HACIENDA 

Orden de 10 de iulio de 1973 por la que se suprimen 
di\¡ersas habilitaciones de Puntos de Costa de quint.a 
clase de la provincia de Atmería. 166 ¡ 1 

Hesuiución de la Djrección General de Aduana;, pO! 
la que se habílita la Aduana de El Ferrol del Cau· 
dillo como aduana de salida y de destino P1HH el 
de:;pacho de mercancias en t'égimen TIR. 166-12 

¡\HNISTERIQ DE LA GOBERNACION 

Ordpn de 27 de iulio de 197:3 por la que se resuelve 
el concurso de méritos y elección para proV€'('r pl1:t-
zas d", Jefes pnwincialeo.; de Sanidad. 16tH] 

MiNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 29 de marzo de 1973 por la que 'iE' aulori;.::u a 
don Juan Bautista MíralJes Perez'Ja ocupación de tres 
pan:elas en la zona de servicio del puerto de Jávea, 
con desUno tt instalación de gas propano, almacén y 
t(>rraza, para ampliación de la autorización que ac
tualmente disfruta, otorgada por Orden ministí:rial 
de 30 de julíO de 1969, con destino a construcción de 
bar restaurante, 16!H2 

Orden de 19 de junio de 1973 por la que se auton~<l 
a ~Basf Española, S. A.><-, la ocupación de terrenos de 
,:hmirlio público en la zona marítimo-terrestre del 
termino municípal de Tarragona y se legaliza emisario 
submarino para la factoria de Tarragona. 106-12 

Resolucíón de la Subsecretaria por la que se eleva a 
definitiva la relación provisional de aspirantes ad 
mitidos y excluidos al concurso-oposición para in
greso en el Cuerpo de lngeníeros Industriales al 
SN'vicio del Mini-&'terio de Obras Públicas. 1613.H 

Resolución de la Subsecretaría por- la que se nombra 
el Tribunal que ha de calificar los ejerckio.s del 
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Industriales al Servicio del Minisferio de 
Obras Públicas. 16tU4 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pu
bl ¡ca el fallo de la sentencia didada en el recurso 
contencioso - administrativo número 59:111972 de la 
Audiencia Territorial de Madrid. 1.6642 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú-
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo numero 301.240 de 1972. 16643 

Resolución de la Subsecretaría por la que se haCe pu-
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo númerO 500.597/1971. 1664:1 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo, en grado de apelación nú 
mero 129/1971. 16tH::! 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú 
bJíco el fallo de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 300.791/1971. 1;)61:\ 

Rosolución de la Subsecretaria por la que se hace pú 
blico el fallo de la sentencia dictada en el recurso con 
tencioso-administrativo número 300.081) de 1971. 166 J-:3 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú' 
blico el fallo de la sentenciá dictada por la Audiencia 
Territorial de Oviado en el recurso cont!?ncioso-admí· 
ni<;lrativQ nümero 177/1972. 16644 

Resolución de la Jefatura ProvinCial de Carreteras 
de Lugo por la que se hace público el resultado del 
concur!:>o-oposición libre celebrado para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativo de Taller, vacante 
en la plantilla del Personal Operario de la pro-
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vincia. 16634 
Resolución. de la Jefatura Provincial de -Carreteras de 

Madrid por la que se señala fecha para el levanta
meinto de las actas .previas.- a la ocupación de las fin~ 
cas afectadas por las obras de la "eN-V, de Madrid 
a Portugal por BadaJoz, punto kilométrico 14,600. Ins· 
talación de báscula para control y pesaje de camio~ 
nes~. Término municipal de Mó..stoloo. 18644 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Madrid por la que se señala fecha para el leva.nta~ 
miento de las actas previas a la ocupación de las fin
cas afectadas por las obras de ~Acondicionamiento 
de la interseccióIl de la N-401, de Madrid a Toledo 
con la C-602. Tramo Víllavcrde-N-401, punto kilomé~ 
t.rico 6,500_. Término municipal de Madrid. 1664.4 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Valladolid por la que se señala fecha para el levan

.tamíento de las actas prevías a la. ocupación de las 
fíncas afectadas por las obras: ..,CN-403, Toledo a Va
lladolid. punto kilomCtrico 181-,-920. Estación permanen
te de pesaje de camiones. Término municipal de La~ 
guna de Duero. 16645 

Resolución de la Jefatura Províncial de Carreteras 
de Zamora por la que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos para tomar par~ 
te en el concurso-oposición para proveer cinco va
cantes de Camineros en la plantilla de esta provincia, 
se [l'ublíca el Tribuna! calífícadOl' y se señalan fecha, 
hora y lugnt de Jos €'"amenc~ 16634 

MINISTERIO DE EDUCACION ) CIENCIA 

Orden de 16 de mayo de 1973 por la que &8 autoriza para 
impartir la primera etapa de la Educación General 
Básica con carácter provisional. a tos Centros que se 
citan. 16645 

Orden de 18 de iunio de 1973 por la que se cambia la 
denominaCÍón de la plaza de Profesor agregado de 
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internft
cionales" por la de ",Derecho y Relaciones Internacio
nales» en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logta de la Universidad Complutense de Madrid. 16646 

Orden de :3 de iulio de 1973 por la que se autoriza al 
Centro no estatal «Academia Central", de Madrid. 
para impartir el curso de Orientación Universitaria, 
en el año Rcadéndco 1973--74, en régímen nocturno. 16646 

Orden de 9 de julio de 1973 por la que se convoca 
oposición para cubrir [as catedras del grupo XXVI 
de las Escuela" Técnicas Superiores de Ingenieros 
de Minas de Madrid y Oviedo. 16635 

Orden de 9 de julín de 197::l por la que se Convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo VII de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid. 16636 

Orden de 10 de julio de 1973 por la que se autorizl,t al 
Centro no estatal ",Sagrado Corazón" a trasladarse 
a los nuevos Joolles situados en la JoeaUdad de Ar R 

mitIa (Granada). 161346 
Orden de 10 de julio de 1973 por la que se autoriza al 

Centro no estatal ~Academia Peña[ver,., de Madrid, 
para impartir las enseüanzas doJ curso de Orientación 
Universitaria, en regimen noclurno, dUl'ante el año 
académico 197:}:'74. 16646 

Orden.de 11 de julio de 1973 por la que se autoriza al 
Centro no estatal «La Salle Montemolin,., de Zaragoza, 
para trasladarse a los locales sítuados en la calle 
José Galiay. sin número, de dicha capital. 16647 

Orden de 12 de julio de 1973 por la que se autoriza al 
Centro no estatal "Nuestra Señora de la Merced", 
de Montblanc (Tarragona), para impartir las ense
ñanzas del curso de Orientación Universitada duran-
te el año académico 1973-74. 166·17 

Orden de 12 de julio de 1973 por la que se autoriza al 
Centro no ostatal .. Universidad Laboral Francisco 
Franco», de Tarragona, para impartir las enseñan
zas del curso de Orientación Universitaria en el 
afio académico 1973-74. 16647 

Orden de 12 de julio de 197:J por la, que se autoriza. al 
Centro ~TelTaferma~ para impartir las enseñanzas 
del curso de Orientación Universitaria en el año aca~ 
démico 197:1-74. 16647 

Orden de 13 de julio de 1.973 por la que se autoriza al 
Centro ",Irabia», de Pamplona, para impartir las ense
ñanzas del curso de Orientación Uníversital'ia duran-
te el ano académico 1973-74. 16643 

Orden de 13 de julio de 1973 por la que se auwriza al 
Centro no estatal "María Inmaculada~, de Antequera 
(Málaga). para impartir el curso de Orientación Uni-
versitaria en el año académico 1973--74. 16648 
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Orden de 16 de julio de 1973 por la que cesa en sus ac
tividades como Colegio Mayor Universitario el deno
minado .. Jesús Maestro .. , adscrito a la Uníversidad 
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ComplutenSe de Madrid. 166·18 
Orden de 19 de julio de 1973 por la que el Colegio Ma

yor Universitario .San Rafael», ubicado en Córdoba y 
dependiente de la Universidad de Sevill&. pasa a de-
pender de la Universitlad de Córdoba. 16618 

Orden de 26 de julio de 1973 por la ~ue se nombra 
a don Angel Romero González Catedrático de «Quí
mica Industrial, Economía y Proyectos," de la Facul ~ 
tad de Ciencias de la Universidad de. Bilbao. 16633 

Orden de 26 de julio de 1973 por la. que se modifican 
los articulos 2.° y 6.°' de los Estatutos del Colegio Ma
yor Universitario -Siao Sin". dependiente de la Uní-
verstdad Cmaplutense de Madrid. 18648 

Resolución de la Subsecretaría por la que se da ca-
rácter oficial al Congreso. de la Asociación Europea 
para la Educación Especial. 16649 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se dispone que la Comisión del Patrimonio Hjs
tórico-Artístico de Las Palmas de Gran Canaria ejer-
za. por delegación, en toda la provincia. - 16649 

Resolución de la Dirección General dé Universidades e 
Inv8itlgación por la que se adjudican becas post
doctorales para la formación de personal investigador 
en el extranjero. 16649 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que S8 convoca. el Premio de In~ 
vestigación -Ibállez-Martin.. instituido para recom
pensar los trabajos de investigación realizados por el 
profesorado en activo de,Institutos de Enseñanza Me-
dia en Espafta. 16649 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 6 de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por c.Angel Yl1era, S. A... 16649 

Orden de 8 dl¡t julio de 1973 por la que se -dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el rpcurso 
contencioso-adminitsrativo interpuesto rx>ntra este De
partamento por .,Consejo Superior de Colegbs Oficia-
les de Graduados Sociales de España,.. 16650 

Orden de 7 de Julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
oontenclo8o-administrativo interpuesto contra este De-
partamento por .Berge y Compaftía, S. A,,,. 16650 

Orden de la de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentsllcia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este De
·partamento por .,Material y Construcciones, S. A.». 1665'0 

Orden de 13 de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimientf:¡ de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra est.e De-
partamento por don Fausto Amor Bauzas. 16650 

Orden de 17 de julio -de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el 'recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra- este De-
partamento por don Virgilio Pérez Mateas y otros. 16651 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que Se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra es'te De-
partamento por -Tranvías de Barcelona, S. A". 16651 

Orden de -19 de julio de 1973 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
oontencioso-adminifitrativo interpuesto contra este De
parta.mento por -Empresa Nacional de Electricidad, 
Sociedad Anónima,.. 16651 

Resolución de la Delegación General del Instituto. 
Nacional de Previsión por la que se adjudica plaza 
a lo-s opositores aprobados en la especialidad de 
-Ginecología» de la Seguridad Socia1. 16633 

Resolución de la- Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por _la que Se adjudica plaza 
a los opositores aprobados en la especialidad de 
.. Radioelectrología_ de la Seguridad Social. 16633 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 30 de julio de 1973 por la que se prorroga 
la reserva provisional a favor del Estado para inves
tigación de- toda clase de sustancias minerales, ex
cluidos los hidrocarburos fluidos, de la zona _Má!aga_ 
Cádiz,.., comprendida en las provincias del mismo 
nombre. 16651 

Orden de ~ de julio de 1973 por la que se dispone el 
levantaffilento de suspensión del derecho de petición 
de permiSOS de investigación y concesiones .directas 
de explotación de toda clase de sustancias minerales, 

nxcrptuados Jos radiactivos, carbón e hídrocarburos 
fluidos y declaración de caducidad del expediente en 
tramitación promovído respecto a la zona denomina-
da .. Subsector I1, Area 1" {Zamora). 16652 

Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a .. Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, 
Sociedad Anónima"., el establecimiento de la línea de 
transporte de energía eléctrica que se cita y se de-
clara en concreto la utilidad pública de la misma. 16852 

Resolución de la Delegación Provincial de Avila por ]a 
que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan. 16652 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Badajoz por 
la que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investígadón que se citan. 166.32 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Baleares por 
la que se hace p-ublieo el otorgamient.o del permiSO 
de investigación que se cita. 16653 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres pOI' 
la que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan. 16653 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada por 
la que se hace pública la caducidad de los permisos 
de investigación que se citan. 166;;3 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la -que se hace pública la caducidad de las con-
cesiones de explotación minera que SIJ citan. . 16653 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por 
la que se hace pública la caducidad de Jos permisqs 
de investigación que se citan. 16653 

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que se 
cita y se declara en concreto la utilidad pública de 
la misma. l665,} 

Rosolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación que se citan. 16653 

Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza por 
la que se hace público el otorgamiento de la concesión 
de explotación minera que se cita. 16654 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
la instalación eléclrica que se cita. 16654 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 10 de julio de 1973 por la que se anulan los 
beneficios de Sectores Industriales Agrarios de In
terés Preferente a 1a inst.alación de una planta de 
desecación de pimientos en Huércal-Overa (Alme-
ría) del Grupo Sindical de. Colonización .,San Isidro". 16654 

Orden de 10 de julio de 1973 por la que se anula la 
concesión de benf'ficios y la calificación de industria 
comprendida en Zona de Preferente Localización In
dustrial Agraria a la ampliación del complejo indus
trial enológico y elayotécnico que la Empresa _La 
Olivarera Extremeña, S. A.». posee en Villafranca de 
los Barros (BadaJoz). 16654 

Orden de 19 de julio de 1973 por la que se autoriza el 
cambio de emplazamiento al término municipal de 
Vilablareix {Gerona}. de la instalación frigorífica ru
ral a construir por don Angel Pérez Ruiz en ViIoví 
de Oñar (Geronal. 166,54 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación 
de Ja Naturaleza por la que se aprueba el Plan de 
Conservación de Suelos de la finca ·.Tierras Nuevas», 
del término ml,lnic1pal de Teba, en la provincia de 
Málaga. 166-54 

Resolución del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza por la que Se aprueba el Plan de 
Conservación de Suelos de las fincas .. Cambrón,. y 
.. Loma Leo,., del término municipal de Quesada, en la 
provincia de Jaén. 16655 

Resolución del Fondo de Ordenación y Regulación de 
Producciones y Precios Agrarios fFORPPA). por la 
que se designa el Tribunal títular y suplente que ha 
de resolver el concurso-oposición convocado en fe
cha 22 de noviembre de 1972 para cubrir una plaza 
de Técnico de Grado Medio del Organismo. 16638 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Jefatura de Propiedades y ServÍcio Pa
trimonial de la Segunda Región Aérea por la que se 
señala fecha para el levantamiento de actas pre
vias ~ la ocupación de las fincas afectadas por la 
obra, .. Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
inf:talación de TVOR, camino de acceso y servidumbre 
de pa.so para línea eléctrica y control del aeropuerto". 
término municipal de Jerez dE' la Frontera (Cádizl, 16655 


